
Normatividad aplicable a:

60190

3° 2020

Si

Temáticas de las solicitudes  de información pública

Número de solicitudes 

información del 

periodo informado

% del total ingresado

Estructura orgánica

a) Organigrama

b) Directorio

c) Vacantes

d) Otros 1 20.00

Remuneraciones

a) Sueldos

b) Prestaciones o sistemas de compensación (remuneraciones a dirigentes sindicales)1 20.00

c) Otros

Información generada o administrada por el sujeto obligado

a) Trámites

b) Estadísticas

c) Resultados de encuestas

d) Marco jurídico

e) Estatutos sindicales

f) Padrones de socios

g) Contrato Colectivo, Reglamentos Interiores, Condiciones Generales de Trabajo

h) Asesoría jurídica u orientación sobre temas laborales

i) Otros

Información referente a recursos públicos

a) Recursos públicos en dinero

b) Recursos públicos en especie

c) Bienes muebles e inmuebles

d) Donaciones

e) Contratos y convenios

f) Otros 1 20.00

Vida interna sindical

a) Cuotas sindicales

b) Información relacionada con recursos privados

c) Otros

Información referente a contratos celebrados

a) Obras públicas

b) Bienes adquiridos

c) Servicios contratados

d) Bienes arrendados

e) Licitaciones

f) Otros

Eventos estatutarios

a) Congresos y asambleas

b) Tomas de nota

c) Actas de asambleas

d) Otros

Auditorias al ejercicio presupuestal con recursos públicos

a) Resultados

b) Avance de recomendaciones 

c) Otros

Datos personales

a) Datos personales

b) ¿Recibió alguna solicitud referente a expediente clínico o médico?

c) ¿Tuvo requerimientos en torno al expediente laboral?

d) Otros

Igualdad de Género

a) Programas de apoyo a mujeres

b) Salud de la mujer

c) Violencia de género

d) Discriminación laboral

e) Mujeres empresarias

f) Otros

Otros Rubros

a) Comunidades indígenas

b) Medio ambiente

Lineamiento tercero, fracción IV. Reporte de las temáticas desglosadas por subtema

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

1.- Durante el periodo que reporta se recibieron Solicitudes de Información?

Trimestre que informa

Capture el nombre del sujeto obligado (Altas 
y bajas). Si el nombre no aparece en el 
listado cancele y presione el siguiente botón 
para agregar el nombre e intente 
nuevamente.

En el subtema "Otros", se deberá registrar 
las solicitudes cuando en el rubro 
relacionado no se encuentre un inciso que se 
adecue a la naturaleza de la solicitud. NO 
DEBERA ADICIONAR MAS FILAS. 

Deberá completar la información de los 
campos marcados en amarillo. 

En la columna "Número de solicitudes 
información del periodo informado" deberá 
capturar sólo datos numéricos, no incluir 
numeros de folio de  solicitudes ni leyendas o 
textos

Si no recibieron solicitudes de información,
no podrán capturar información despues de 
la fila 8.

En la temática "Preguntas Frecuentes", 
deberá seleccionar el tema en la columna B. 
Estos datos no se utilizan para el cálculo del 
porcentaje.



c) Programas Sociales

d)  Otros 2 40.00

Otros Rubros Generales

a) Mal capturadas o repetidas

b) No es competencia de la unidad

c) No corresponde al marco de la ley

Preguntas frecuentes

Temática de preguntas 

frecuentes

(seleccionar)

a) Pregunta más frecuente

b) Segunda pregunta más frecuente

c) Tercera pregunta más frecuente

d) Cuarta pregunta más frecuente

T o t a l (sin preguntas frecuentes)                                         5                                              100 


